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Contexto global
• Cadena: Apícola. 
• Acción transversal/ Temas de Interés de la SDR: 

Calidad y diferenciación de la miel / Cosecha y procesos de 
extracción de miel contemplando las buenas prácticas 
apícolas.

• Acuerdo de la Secretaria de Desarrollo Rural del gobierno 
del Estado de Puebla, por la convocatoria del programa
“Recuperación del campo poblano 2021”, 
componente IV. “Impulso del sector pecuario, 
apícola y acuícola poblano”

• Convenio SDR- CONCYTEP.



Objetivo general:

Robustecer las competencias tecnológicas de los
técnicos de campo y de los apicultores poblanos para
incrementar la calidad e inocuidad de sus productos,
con un enfoque de impacto favorable hacia su
economía.
-



Objetivos específicos:
1. Creación de red de comunicación; con el objeto de difusión, caracterización,

levantamiento necesidades y atención a dudas.
2. Elaborar, difundir y asegurar la impartición del curso de calidad e inocuidad apícola

en plantas de extracción; presencial y en formato electrónico.
3. Atención a dudas e inquietudes a apicultores en el área calidad e inocuidad y otras

en el área apícola, investigando y dando solución a problemas de mi competencia.
Presencial y mediante grupos de wats app.

4. Atención a dudas e inquietudes de técnicos de campo, basadas en levantamiento de
necesidades y experiencia con sus Polos de desarrollo , presencial y mediante grupos
de wats app.

5. Capacitación presencial y/o virtual a técnicos para el uso de equipos de control de
calidad e inocuidad apícola.

6. Motivar a los apicultores a que trabajen colectiva y organizadamente (Comunalidad).
7. Elaboración y aplicación de instrumentos de medición (formularios) para caracterizar

el sistema de producción apícola; detección de necesidades de los productores
relativas al tema.

8. Análisis de resúltados, análisis de datos y elaboración de informe.



Resultados.



1.Creación de red de comunicación. 
• Contacto en electrónico, 

jamás supera el contacto 
personal; pero 
complementa, facilita, 
optimiza tiempos y es 
más económico.

• Se abrieron grupos de 
comunicación (wats app): 
Difusión, caracterización, 
levantamiento 
necesidades y atención a 
dudas.

• Brecha de disponibilidad 
tecnológica es grande.



2. Elaborar, difundir y asegurar la impartición del curso
Calidad e inocuidad apícola en plantas de 
extracción; presencial y en formato electrónico.

• Capítulo 1. Calidad e inocuidad en la miel, 
¿Para qué?

• Capítulo 2.  ¿Qué habilidades y 
conocimientos se requieren para aplicar la 
calidad e inocuidad apícola? 

• Capítulo 3. ¿Qué materiales y equipo se 
requiere para la lograr la calidad e inocuidad 
apícola?

• Capítulo 4. ¿Por qué organizar tu planta de 
extracción? 

• Capítulo 5.  Puntos de control de calidad. 
• Capítulo 6. Puntos críticos de control.
• Capítulo 7. Equipo de control. 
• Capítulo 8. Atención a inquietudes. 
• Capítulo 9. Conclusiones.

*Por cada curso tomado, a petición del interesado, se extendió constancia de participación..





Elaboración y difusion de curso en formato electrónico.
• Capítulo 1. Calidad e inocuidad en la miel, ¿Para qué? 

(Duración:1 hora, 54 minutos)

• Aspectos fundamentales en control de calidad e inocuidad 
apícola en planta de extracción y envasado de miel.

• https://correobuap.sharepoint.com/sites/Apicultura.CONCYT
EP-SDR/_layouts/15/download.aspx?SourceUrl=%2Fsites%2F

• Capítulo 2.  ¿Qué habilidades y conocimientos se requieren 
para aplicar la calidad e inocuidad apícola?.(Duración:2 horas 
y 30 minutos)

• Competencias teórico-prácticas en distintos niveles 
requeridas por los apicultores poblanos para incrementar la 
calidad de su producto. 

• https://correobuap.sharepoint.com/sites/Apicultura.CONCYT
EP-
SDR/_layouts/15/download.aspx?SourceUrl=%2Fsites%2FApi
cultura.CONCYTEP-
SDR%2FShared+Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FC
ap%C3%ADtulo+2.%C2%A0+%C2%BFQu%C3%A9+habilidade
s+y+conocimientos+se+requieren+para+aplicar+la+calidad+e
+inocuidad+ap%C3%ADcola_++Competencias+te%C3%B3ric
o-pr%C3%A1cticas+en+distintos+niveles-20211030_140606-
Grabaci%C3%B3n+de+la+reuni%C3%B3n.mp4&ccat=1&corre
lationid=669cf497-637c-4340-9c28-fe670ce302a6

• Se grabaron vía TEAMS los los 9 
capítulos; basta pulsar y aprobar:

• Está disponiblre y la SDR puede seguir
usándolo, si así lo deseara.

• Es posible extender su uso.
• Se difundieron vía wats app.
• Limitados por brecha tecnológica.

https://correobuap.sharepoint.com/sites/Apicultura.CONCYTEP-SDR/_layouts/15/download.aspx?SourceUrl=/sites/
https://correobuap.sharepoint.com/sites/Apicultura.CONCYTEP-SDR/_layouts/15/download.aspx?SourceUrl=/sites/Apicultura.CONCYTEP-SDR/Shared+Documents/General/Recordings/Cap%C3%ADtulo+2.%C2%A0+%C2%BFQu%C3%A9+habilidades+y+conocimientos+se+requieren+para+aplicar+la+calidad+e+inocuidad+ap%C3%ADcola_++Competencias+te%C3%B3rico-pr%C3%A1cticas+en+distintos+niveles-20211030_140606-Grabaci%C3%B3n+de+la+reuni%C3%B3n.mp4&ccat=1&correlationid=669cf497-637c-4340-9c28-fe670ce302a6


3. Atención a dudas e inquietudes  a apicultores.

• En el área calidad e 
inocuidad y otras en  el 
área apícola, 
investigando y dando 
solución a problemas 
de mi competencia. 
Presencial y mediante 
grupos de wats app.



Diaphorina citri

BPM. Miel de Meliponas



4. Atención a dudas e inquietudes de técnicos de campo.

• Basadas en levantamiento 
de necesidades y 
experiencia con sus Polos 
de desarrollo , presencial y 
mediante grupos de wats
app. 

• Solicitud de talleres que 
doten de herramientas 
para mejorar la 
economía del 
productor.



4. Atención a dudas e inquietudes de técnicos de campo.
“Taller demostrativo de elaboración 

de hidromiel artesanal. 
Fermentación controlada e inocua”.
• Modalidad presencial, duración 5 

horas, efectuado:
• 1. El 16 de Noviembre 2021, en el 

Calvario, Acatzingo, Puebla.
• 2. El 13 de noviembre 2021, en 

Pahuatlan, Puebla.

”.

1.Definición de hidromiel.
2.Insumos y material utilizados.
3. Fundamentos teóricos de una fermentación 
controlada e inócua.
4. Procedimiento: Fermentación hasta envasado.
5. Instrumentos y su fundamento de uso para el 
control de calidad e inocuidad. 



. El 16 de Noviembre 2021, en el Calvario, Acatzingo, Puebla.



2. El 13 de noviembre 2021, en Pahuatlan, Puebla.



4. Atención a dudas e inquietudes de técnicos de campo.
Taller: “Tipificación de la miel. 

Herramienta mercadológica. Calidad 
analítica, sanitaria y sensorial”.

• Modalidad presencial, duración 5 
horas, efectuado:

• 1. El 22 de noviembre 2021, en 
Atexcac, Huejotzingo, Puebla.

• 2. El 29 de noviembre 2021, en 
Zaótitlan de Méndez, Puebla

1. Descriptores y lenguaje apropiado para realizar una 
ficha descriptiva e identitaria de cada miel:

a) Identitario y territorial.
b) Lenguaje sensorial y 
c) Lenguaje técnico,

2.  Instrumentos y su fundamento de uso para el control de 
calidad e inocuidad.



1. El 22 de noviembre 2021, en Atexcac, Huejotzingo, Puebla.



2. El 29 de noviembre 2021, en Zaótitlan de Méndez, Puebla



Ficha tecnica



5. Capacitación presencial y/o virtual a técnicos
• Para el uso de equipos de control de calidad e inocuidad apícola.



5. Capacitación presencial y virtual a técnicos.



5. Capacitación presencial y virtual a técnicos.
• Para el uso de equipos de control de calidad e inocuidad apícola.

Equipo/materiales Costo Justificación de uso 
1.a.Potenciómetro. 
1.b. Tiras reactivas pH. 

$1373.44 
(1.a 
solamente) 

1.Control de pH, ante bacterias patógenas./ 
2.Control pH, prevención de fermentación. Buenas prácticas de manejo 
y envasado. 
3. Caracterización sensorial; sabor. 

2.Refractómetro. $9708.00 1.Control en la cosecha. Madurez. 
2.Control de humedad durante el almacenamiento. 
3. Control de sólidos totales.  
4. Caracterización sensorial. Textura. 

3.Termómetro infra rojo. $439.00 1.Control durante el almacenamiento. 
2.Control durante la descristalización y fluidización para envasado. 
3. Mediante control, evitar reacciones de Maillard (HMF) 

4.Colorímetro. $12,063.00 1.Control durante el almacenamiento. 
2.Control durante la descristalización y fluidización para envasado. 
3. Mediante control, evitar reacciones de Maillard (HMF) 
4.Caracterización sensorial: Vista; tonalidades en color. 

Material e insumos taller de 
hidromiel. 

$1499.39 Taller demostrativo para elaborar hidromiel.  

Total: 25082.83 Equipos usados en el control de calidad e inocuidad apícola. Valor mayor al 
cotizado inicialmente, por ajuste de precios a la fecha de compra, 

 *Surge posible trabajo de tésis para caracterización de miel de abejas meliponas.



Tabla de cursos y talleres impartidos a 
técnicos de campo y apicultores; impacto 
real y estimado:



Polo de desarrollo Actividad # de 
asistentes 

C.Polo de desarrollo 3. Apícola Sierra 
Norte. 

 Impartió: Dr. Gustavo Lozano V. 
Técnico Responsable: Moises Moráles 

Licona 

Curso:"Aspectos fundamentales a considerar para el control de calidad e 
inocuidad apícola requerido dentro de una planta de extracción y envasado de 

miel, con el objeto de robustecer las competencias tecnológicas de los 
apicultores poblanos e incrementar  la calidad de su producto". 

Modalidad presencial, duración 16 horas, efectuado el 26 de octubre 2021, en 
Pahuatlán, Estado de Puebla. 

 

D1:45 
D2:36 

 

A. Polo de desarrollo 1. Apícola Serdán 
- Acatzingo. 

Impartió: Dr. Gustavo Lozano V. 
Técnico Responsable: Rodrigo Báez 

Gayosso. 

“Taller demostrativo de elaboración de hidromiel artesanal. Fermentación 
controlada e inocua”. 

Modalidad presencial, duración 5 horas, efectuado  el 16 de Noviembre 2021, 
en el Calvario, Acatzingo, Puebla. 

28 
-Real- 

B. Polo de desarrollo 2.  Apícola San 
Martín -Atlixco. 

Impartió: Dr. Gustavo Lozano V. 
Técnico Responsable: Edna G. Pinedo 

Velázquez. 

Taller: “Tipificación de la miel. Herramienta mercadológica. Calidad analítica, 
sanitaria y sensorial”. 

Modalidad presencial, duración 5 horas, efectuado  el 22 de noviembre 2021, 
en Atexcac, Huejotzingo, Puebla. 

 

19 
-Real- 

C. Polo de desarrollo 3. Apícola Sierra 
Norte.  

Impartió: Dr. Gustavo Lozano V. 
Técnico Responsable: Moisés Morales 

Licona 

“Taller demostrativo de elaboración de hidromiel artesanal. Fermentación 
controlada e inocua”. 

Modalidad presencial, duración 5 horas, efectuado  el 13 de noviembre 2021, 
en Pahuatlan, Puebla. 

 

18 
-Real- 

D. Polo de desarrollo 4. Apícola Sierra 
Nororiental. 

Impartió: Dr. Gustavo Lozano V. 
Técnico Responsable: Fidelia González 

Galindo. 

Taller: “Tipificación de la miel. Herramienta mercadológica. Calidad analítica, 
sanitaria y sensorial”.  
Modalidad presencial, duración 5 horas, efectuado  el 29 de noviembre 2021, 
en Nanacatlan, Zapotitlan de Méndez, Puebla 

 

23 
-Real- 

Curso en línea. 
Elaboró e Impartió: Dr. Gustavo Lozano 

V. 

Curso:"Aspectos fundamentales a considerar para el control de calidad e 
inocuidad apícola requerido dentro de una planta de extracción y envasado de 

miel, con el objeto de robustecer las competencias tecnológicas de los 
apicultores poblanos e incrementar la calidad de su producto". 

Modalidad “en línea”, duración 16 horas, 
Disponible desde el 31 de octubre 2021 a la fecha. 

 

40 
-Estmado- 
Y puede 

aumentar si 
se difunde, 

Total en listas 133 
Total estimado (sin registro por 

cursos en línea 
173 

 



6. Motivar a los apicultores.
• Norte y Noroeste  Vs Centro y sur (Sin generalizar).  

Tecnificación y capacitación =  Mayor Eficiencia

• A trabajo colectiva y organizadamente (Comunalidad).

Vs

Reconversión
Tecnológica



7. Elaboración y aplicación de instrumentos de medición
• Para caracterizar el sistema de producción apícola; detección de necesidades  de los productores relativas al tema (formularios).

• A. Polo de desarrollo 1. Apícola Serdán - Acatzingo. Técnico 
Responsable: Rodrígo Baez Gayosso.

• https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fj
OlHq3kaVQBL0EQ6sm9ThGoWtM6BMrWxSIQKIK-
FUOUpGRFUyNkE1RVFMTTI5UEdQUzFRTzBUQi4u

•

• B.Polo de desarrollo 2.  Apícola San Martín -Atlixco.Técnico
Responsable: Edna G. Pinedo Velázquez.

• https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fj
OlHq3kaVQBL0EQ6sm9ThGoWtM6BMrWxSIQKIK-
FUMUxTU0IxNE5ESVg3N1JFUE5UTE1aS1RDTS4u

•

• C.Polo de desarrollo 3. Apícola Sierra Norte. Técnico 
Responsable: Moises Moráles Licona

• https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fj
OlHq3kaVQBL0EQ6sm9ThGoWtM6BMrWxSIQKIK-
FUMkxLOVNIODBLQk5NNTQ2QzA5MjEyUVUxMS4u

• D.Polo de desarrollo 4. Apícola Sierra Nororiental. Técnico 
Responsable: Fidelia González Galindo.

• https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fj
OlHq3kaVQBL0EQ6sm9ThGoWtM6BMrWxSIQKIK-
FUMk4xM0pJTjVaQVVKRllQVThMTFc4ODRJMi4u

Rrespuesta de quienes tomaron el curso:

25 %

31 %

30 %

91 %

+Es necesario el acompañamiento físico, por brecha tecnológica; se complementa con
la información obtenida de forma presencial.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm9ThGoWtM6BMrWxSIQKIK-FUOUpGRFUyNkE1RVFMTTI5UEdQUzFRTzBUQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm9ThGoWtM6BMrWxSIQKIK-FUMUxTU0IxNE5ESVg3N1JFUE5UTE1aS1RDTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm9ThGoWtM6BMrWxSIQKIK-FUMkxLOVNIODBLQk5NNTQ2QzA5MjEyUVUxMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm9ThGoWtM6BMrWxSIQKIK-FUMk4xM0pJTjVaQVVKRllQVThMTFc4ODRJMi4u


8. Discusión y análisis de resultados.
Detección de inquietudes por parte de los apicultores en 
general; presencial y mediante formulario.



Necesidades colectivas detectadas y atendidas.
• Envasado para artesanos. Estatus: Atendido 

durante el curso.
• Estrategias de venta: Estatus: Atendido mediante 

taller.
• Estrategias de valor agregado. Estatus: Atendido 

mediante taller.
• Maquinaria y materiales. Estatus: Se atendió en el 

curso y se invitó a que atendieran ventanillas 
(convocatorias SDR).



Necesidades colectivas detectadas, sin atender por estar 
fuera de mi competencia o por falta de tiempo.

• Etiquetado con valor nutricional; revisar recurso
aplicado para: Comité Pecuario de Sanidad animal, se
dice que hay un pequeño recurso para análisis.
Proveedores de etiquetado. Estatus: Sin tiempo para
atención; sin embargo, se puede generar propuesta en
otro convenio/ momento.

• Incremento de valor productivo. Manejo de la colmena.
No corresponde a mis competencias

• Solicitan apoyo para compra de insumos para preparar
alimentos en época de invierno. Sólo se indicó que se
haría llegar a este espacio, sin prometer nada.



Polo de desarrollo 4.
• . Extracción eficiente e inocua de miel melipona aplicando Buenas 

Prácticas Apícolas. Estatus: Ya se tiene propuesta, sin embargo, no dio 
tiempo aplicarla y validarla por no ser temporada de cosecha; sin 
embargo, se puede generar propuesta en otro convenio/momento

Extracción eficiente de Miel de Meliponas

*Surge posible trabajo de tésis para caracterización de miel de abejas meliponas.



Inquietudes personales detectadas de algunos apicultores.
• Caracterización de miel por aplicación de agroquímicos en

campos agrícolas (glifosato). Estatus: No es posible atender,
debido a los altos costos que esto implica, se propone crear
conciencia a los dueños de los cultivos vecinos.

• En dónde se compra equipo de medición. Estatus: Atendido vía
grupo wats app.

• Cucarachas de campo dentro de apirarios. Estatus: Se investigó
sobre el tema; también se indicó que, si las cucarachas son de
campo, no son equiparables en riesgo sanitario con las cucarachas
de ciudad. Los apicultores analizaron que, si fueran dañinas para
la colmena, las mismas abejas las eliminarían, por lo que se cree
que hay un efecto de simbiosis.

• Inocuidad miel melipona.



Análisis de respuestas del formulario.
Abrir formulario:
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=gustavo.lozano%40correo.b
uap.mx&lang=es-
ES&origin=OfficeDotCom&route=Start#Analysis=true&FormId=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm9ThGoWtM6BMr
WxSIQKIK-FUMk4xM0pJTjVaQVVKRllQVThMTFc4ODRJMi4u

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=gustavo.lozano@correo.buap.mx&lang=es-ES&origin=OfficeDotCom&route=Start#Analysis=true&FormId=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm9ThGoWtM6BMrWxSIQKIK-FUMk4xM0pJTjVaQVVKRllQVThMTFc4ODRJMi4u


Conclusiones.



Conclusiones:
• Se capacitó al personal técnico y a los apicultores poblanos,

en temas de calidad e inocuidad apícola, teórica y
prácticamente, con enfoque instrumental, sensorial y
económico.

• Se impactó favorablemente mediante 1 curso presencial, 4
talleres presenciales (1 por polo de desarrollo).

• Se atendieron dudas e inquietudes mediante la
investigación y haciéndoles llegar propuestas de forma
presencial o mediante la creación de grupos de wats app.

• Se transfirieron conocimientos para el manejo de las
herramientas tecnológicas requeridas, dotando de
competencias necesarias para tal fin.



Propuestas.



Propuestas.
• Asignación de recursos, acuerdo con proveedores de 

materiales y equipo, para reducir costos y realizar compras y 
entregas focalizadas. Entrega de recursos materiales y no 
económicos; sólo previo análisis.

• Diseño de estrategia para apoyo en la comercialización de 
sus productos. “Creación feria de la miel”. Apoyos.

• Capacitación continua, constante con los núcleos de 
apicultores abordados en este periodo;  que no se apueste a 
lo extensivo, mejor fortalecer lo ya iniciado; pues ellos 
mismos serán núcleos o semillas de cristalización en su 
territorio. 

• Fortalecer estrategias y recursos para hacer capacitación en 
línea y llegar a más interesados.



¡¡Gracias!!
Dr. Gustavo Lozano Vázquez.
PI de TC BUAP, CRN-Chignahuapan.

gustavo.lozano@correo.buap.mx
Tel. 5554051007

mailto:gustavo.lozano@correo.buap.mx
mailto:gustavo.lozano@correo.buap.mx
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